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Hecho.
*

A muerte inteftada de Thomas
unes

> Prcsby cero
, dio motivo

a elle pleito de íucceísion. Pre-

nes

°
DiVh

Cftada AntoniaFu
:

Tho’of
° herma

?
a de Mofen .

mas
, y por donataria yai-

tíes. Opufofe el lluílrifsimo y Revereadifomo a
^

b, Ipo de Valencia prendiendo
, que por' eolioJbréinmemorial deve fueeder en todos los bienes mutW.

'

derechos, y acciones deí dicho Mofen Funes y efoe I

mente en el de recobrar las fíete mil libras de ladnní*
cion que Vicente Funes, Ciudadano, otoraó al dirhó
Molen Tilomas Funes In hilo, con inSel^
fóxzrr “• Nou"°’ - »?s

2 No fe duda en eñe pleico.q refopfn i , .

raizes fundieron á Mofen Thomas Fwe, Vk^Fu*
«es donador fu Padre Antonia Funes fu hermana lí
ícph,Arcifa,y

GerardaFunesfusíobrinos,hijosdel D<¿tor Iofeph Funes,hermano de Mofen Thom« !
dofe alsi declarado

y a c5 SentéciapobuS^^:
bio Benavides.Efcrivano de Mandamiento

, „ ao deM ar^o , 68 1, en el pley to fol.
, y por otradel Iufticia

ívilde \ alencia.en ¿4. de Febrero I684.fol.joo
i En efta Real Sentencia de 20. de Marco

no folo fe declaro,que los Parientes de MofenTho
**

Funes avian fucedido en los bienes fitios fino

4 V el Señor Arcobifpo ern fimi:-. • .

de Febrero .nSr.dixonalidisdcdilstm^,^

tea*



tendiendo,que por la muerte inteftada de Mofen Tilo-

mas Funes deve íuceder fu Uuftrifsima , en todos les

muebles,derechos , y acciones
, y en el de recobrar las

^ooojib.de la Donación.

Pretende probar la coftumbre inmemorial el

Promotor Fifcalde la Cuna Eclefiaftica con los tefti-

gosque produce deídeelfol. 9 *.hafta el fol.14*. y el

div.ho Vicente Funes pretendió excluirla coftumbre

con los prod luidos defde el fol. 1 5 o.hafta el de 202.

6 Y porque la dificultad de efte pleito (e reduze á

excluir la íucctfsion del Señor Ar^obifpo, refpeto de

losbienes Patiimonialcs
, y no adquiridos intuitu

Ecclefiae,y en eípecialen losde efta donación. Dividi-

remos eda Alegación en tres partes : En la primera íe

probara, no cabe la íucceísion inteftada del Señor A t-

Sob.{Po en los bienes de los Clérigos, no adquiridos en
contemplación de la lgleíia: En la fegunda

,
que en la

cípecic de la donación íiecln por Vicente á Thotnas
lunes,no es dab;c dicha íucccísion: En la tetceta, íc

data latisfacionalasobiecúones contrarias.

parte primera.

TRVEVASE NO CAVE LA SVCCESSION
tof(/?ada del Señor Arcobifpo enlosbitnts de los

Clérigos
,
no adquiridos en contemplación

de la ¡glefia-

1 A Sfifte la regla a los parientes mas cercanos

fcbre la fuccefsion intetíadadel Padre, Her-
anano,ó otro pariente. Fuero t. rub.de Inteftatis, Y
aunque entre los iranfveifales 00 ay repteíentacion,
pero fe concede efti

quandoel Padre ,
ó la Madre fo-

breviven, juntamente con hermanosdcldifunto,n¡e-



.

.. ¿ f
tos, y fobrinos hijos de hermanó premuerto, como lo

expreffa el dicho Fuero i. y lo declaró afsi la Real

Audiencia de Valentía en la Sentencia de 20. de Mar

co i681.fol.ni

i En términos de bienes raizes de los Ecleíiafti-!

eos ,
no queda duda que en el Reyno fuceden los pa-

rientes mas cercanos por los Fueros 1 l.y u. Rub.de

Rtbus non alienandis, que cita el Señor Crcípi obfervi

cr.flaw.í.y^xprcfloelFueto n* Rub. de Rebus

non alienandis, que añadimos, queda Tolo la quctlion

de los bienes muebles,derechos, y acciones.

9 Y pata averiguación de cite punto, deve fupo-j

neríc, lo primero ,
que losEdefiafticos nunca tuvie-l

ron prohibición de teftat de los bienes Patrimoniales,

antesbien refpeto de eftos bienes fueron fiempre fue-,

ceíforeslos parientes, y en defeto de ellos la Iglefia,

cruevanlo los textos incaute to. de [uccefstoneab 1».

teftato, C*p. Cumfibi.de tefiamentts, cap. i. de PcentS¿

caP-Sedfi Epiftopns xt.quafl.y ib.» SedfiCpificopus,

Jlquilibet ex gtadu Ecdefiafiico tntejlatus defanj

na fueril, nec altqui vtventt fuertnl qutiun agna-

tionis eifuccedant
Ecclefiafua eifuccedat.X en el ca-

vítulo vltimo.ditfaqtttft’S’
?
du EcdefiaJHco.fine

tegmento,0Ifm cognmonede*

ceíferii elL Ecclefiam vbi defervit devolvatur

,0 Yes la razón ,
porque el Cler.go hecho Obif-

po puede tener proprio.y tetenerlc.eup.Eptfeopt i t.

^uafil.eup- Manifefta
e*dtm *l

uxfitotte

oJt de Tefiamenns.cap. t • anum. t . Thomas Rofa

povífsi mámente de recia dtfinbutione Redditum»

£cel‘P*
prohíbioVe íolo á los Clérigos el teftar de los

bienes adquiridos
intuitu Ecclcfia, text.m cap Cu»

in officijs
de tefiamentis, cap, Belatum, 1 . vbi Abbas

ki.



é
eodcm título ídem Abbas incAp^Cumejfes eodcm ti -

fulo, in Releflioitc,num9 23. Covarrubias de Tejía*
mcnto

t
Cdp % ~i t num.\ 6 . y fojo podían teftar de eftos bie-

nes con difpeníacion del Romano Pontifice.Covarru-
bias dicto cap, i.deTejlamentis.nttm, io.

12 En eftos bienes adquiridos i nc ni c ti Ecclefiae
en que les EcleíiaQicos no podian teQar íucedia U
ígleíia, porque ído los Clérigos teman la admimílra-
cion.cl vlo,y los alimentos, Innocencioiw c¿p. inde -

eor*m. Je Alate,& qualitate. Glojf. tn cap. Res Ec -

f
Í
f

ÍV
, ^fn

,

VArchld,acoaus< ',c^^ StAtutu, §.^Moríf»,d( Refcrtpttstnfexto .Cowittübús de te-

ft«m. cap^anum. ». a lo que alude San Bernaido,
eptfiola fecunda, ibt: Dentque qmdquid prater nectC
fanutn vtétum ac fimpltcem veftttitm de altar i r*,~vesjuum non ¿Jl, rapiña efi¡acnleginm,

I j De eftos principios
, y de otro igualmen»

cíe. to que en eftos bienes fuccde la Jglefia
*

Graísis de'Pa,b.í ClmM.s,,pa. „.<lsÍotCrefp,
* 5 fc

• que U coiiorobte óJpc.cod.cIScno, Anjobifpo, cncl cafo intertado^deos «igo. c deve icgulat a los bienes adquirido*.n.ouo bcdeC.i tíloeueipe.ode aquellos
dc 1“a"'’ o-jt r'-cnec,,:

1

:

14 Porque aunque la general coftumbre de Ef
paña les hizo teftables

, Covarrubias de Teílatnent
cáp ^.aaw.ij.novíandode efte derecho devia fuce-

lé CÍÍa
’ y C0 ÍU lugar Cn el Rcyno ínccdc cl Prc

V shunto con evidencia, porque
en el cap. i .de Ttftam. fe eftablccio

,
que los Obifpos

fulo pudteilen teltar de los bienes patrimoniales ,y ad-
qumdos antes del Ubifpadoi

y que los bienes adquirí»

dos



dosdcfpuespor razón de la Iglefia fe confervafien , y¡

fe adquirieren á la mifma Iglefia: y afsi fe pra&ico

liada el año i J4 l * en que el Pontífice Paulo 111. en fu*

Bulla incipit Romani Pontificis providentia
,
que fe

haliaenel Bulario la a 9. in ordine, tom. i.fol. 6 j8j

aplico ellos bienes adquiridos intuitu Eccicfiq a la

Gamara Apoftolica» deipues Iulio III, en el principio

de fu Pontificado año íyyo. promulgo otra conílitu-

c¡on, incipit Cum ficut ,
tom. i .“BuLL. in ordine 7. fol\

6 91-y el roiímo Iulio 111. defpachó dos rootus pro-

prios.cn el primero , incipit Dudum
, fol. 1 98. de :

claró la conftituciondtl año lyyo.y elfegundo en el

año lyyi. incipit Cum auttm, fol. 699 . y el Beaco Pío

V. eníuconllitucion, incipit C»piem,z6. in ordine,

año iy 67. tn 'Bull.fol.io+.tom.i. tradit late, &emdi-

té Tilomas de Roía de retía dijlributtoncfruftuum

£ccle(safiicor»m,cap.’).per totum, Navarro di fpolijs

Cltricoram, $.$ o. y íc jullifica cíU aplicación, porque

al Sumo Pontífice pertenece la adminiftracion de toJ

doslosbienes Eclefiafticos por Derecho Divino, San^

to Thomasa. i.f»-*/.! oo.artie. 1. Zavarelaf» cap.

ferpendimos, de Stntenút excommunicationis
, Na^

varro de fpolijs ,
§.9.nt*m. a. Caponi tom. a. difeept.j

pudo aplicarles a la Camara Apoftolica

en lugar délas Iglefias.

16
°

Ella razón de los cfpolios fe ciñe alus bienes

adquiridos intuitu Ecclefias . y no comprehende los

Patrimoniales, ó quafi Patrimoniales, porque eneftos

nunca fucedieron las Iglefias. y pudiero teftar los Ecle-

djfticos libremente, cap. Qjéianot,cap.Rclatttm,tl

, de ttfiamenüs .
cap. 1 .de fuccefsionib. ah tnteflato,

Caponi difía difctp.t4 i-Ptr (ot-
.

, 7 y muriendo abinteftato los Clérigos , iuce-

den los parientes mas cercanos , Lcone in Thrfaurp



• 1

#

8

Fcri Ecclefiafticispart.^ é n . ín. Bota in antiquis

decifi^.de Probationtbus
,
Caponi dicid dtfcept , 14a.

/#£ num % ^ % ibi: Secundo non vtniunt patrimonialta
,

qua cita caufa donaticnis
, fuccefsionts

,
*i/e/ legati->

aut exfrucltbus eorundem bonorum Patrimoo¡altuw>
donationum^el (uccefsionum acquifita

,
¿fc

ijlts beneficiatt libere teftantur donattone
,
'u*/ quocun.

que alio modo titulo dtfponere pojfunt
9
& ab inte -

//día devolvuntur ad consanguíneos,

18 1 íolo tiene derecho ia Iglelia
, y le ha tenido

en la fucefsionde eftos bienes patrimoniales
,
quando

los Edefiafticos mueren inteüados fin dexar Icoiti-
mosfucceflorcs, ve 10 £cclefitit .§ . ¡nterdtxi-
musverf.Siquis autem Epifcopus

t
col . 9 cap Vltimo

YtlñfS Íf fiZUnL 't-f'l'Wi. ^ tcllamcnt
tS tncap.\,defuccejf. ab intento. DD. om nes in JCap Cumin Offiujs.tS ,n cap. ¡Je Peculio CUriCo¿Lfi batía deprajiantia Cardinalium

,
par. i, qttaíi, \

ocauhinus^í Eptfcopojtb.^, cap 4.00*». 6 . Covar*
i^u^tncapA.num.i.cumfeqq de tefiamentis,

\

a\{'

S ”“*y trnm. h Mcnoch
4.p */»*»/>' n.Mafcatdus concluf.io z . Molina

ínnovtjj, 1 •a» 1'**'.*#

' v C*P° ni
* 4*. »««. y. in

, ¡b¡ .

defundarte (mt Ugttims fuccefforthus tune
adqutrumur Ecclefijt qUibus dejuntlt prafuerunt.

20 Tampoco vienen en los efpohos
, ni fe ad-

q^cren a U lglefia los bienes quafi patrimoniales,
e o es, los adquiridos por razón del orden Clerical,
hsvano de ReddittbuS'qudft

, t munit.\ 9. y (eñala la
razjn Caponi difíadtfccpt.142,num . 6 . ibi ; Tertio
nonveniunt fub fpoltjsbona quafi Patronalia quafitá
ratione crdinis Cltricalis

#
<utl Offici] alia ratione^

*tiam



qtfÁm inris pcrcipiendi fruidas beneficíales
,
<vt funt

qua Sacerdotes recipiunt. pro eleemofyna Mifas cele-

brando Capéllanos agendo Pradicatons
,
vel Confefo-

ris munusexercendo Vicarij Gtneralis
, vel alienas

ojfictj temporalis Écclefiafiici admintfirando
¡ fi vero

petas curióse, car reditas beneficiorum caduntfdb fpo-
lio, non aatem qaafitaratione ordinis Clericales Ref-
pondeo eam efe diferentiant

, quodbona beneficiaran
babent onus dandi fuperfiaa pauperibus, eavero qta
ratione ordinis qu&fita funt trtbuuntur eis fine vilo

enere.

si Lo mifmo procede en !os bienes quifi patri-

moniales, que ion aquellos que adquiere el Clérigo

vuriendocon p3 rciaioma 5 porque de ellos también
pueden difponer libremente,como eníeña Santo Tha-
mas i.i, qu&jl. i8f. artic. 7. Maior in 4. dtfiin. 14.

quafi.i'i.Súio de tuílttia lib yo.quxfi.^.art.i. aquié
ligue Navarro de Reddittbus Ecclefi mame.
lib

.

I

.

2 i Ni tampoco viene lo ganado por los Eclefiafti-

eos en lasdiflribucionesquoudiaaas, porque ellas las

hazen proprias por razón del trabajo, y legitimo fér-

vido, y de ellas pueden difponer a fu voluntad
, Co-j

varrubiasi» cap. Cara in officijs.num. 4Je T.flament,

Rodoanusrfe Spolijs Ecclefiafiieis, quafi.i.nunt *7.

Piú(\\isconf.w.colum.i-'volum.i\. Caponi dUla dtf-

cept. 14» .natn.ii.

2j Tor manera ,
que para liquidar la Cimara

Apollolica los bienes del Clérigo íoteftado
, que le

pertenecen, haze la computación de los Patrimonia-

les, y los que percibe pot razón del beneficio
, y de

ellos vltimcs deduce la congrua decente fuílentacion

de! Cletig°< refctvando en lu Patrimonio para fus Pa-

rientes todo lo demás. Admirablemente la Rota poft

C Sal-
- . laí, J

1



ÍO

Salgado tn Ubyrint* crédito?. decif .4%.nurn.\4,ibi:

24 Sed cejfat omnis dtfficultas , ex quobona de

quibus agitar nuil o modo poffunt cadere fub [polio
,

quatenus etiam [polium dicl *g Camera Alagijlrali

competcret,quia cumredditus decanatos non excede -

rent [cuta iqo.vcI loo^vt tefes comprobant
%

ex

tefibus conftet %
quod Decanus defuncías profú fer vi-

tío detincbat tres[amules
,
ditas afeitas mulam

t
Ci-

viles vcflesinduebat
%
Z$ cibis melioribus vecebatur

t

qut tefes hoc bent comprobant
,
licet deponant de pro-

prto ludido dum reddunt optimam rattonem fcientia
Farin.de teftibus^quaft, 6$. num % m. c

Burat. decif
4*0 .num.i.Rota partA. F>ivtr[.decif%^ x ,nuut%l qua
omnta minori impendió quam [cutorurn *co. quintmo
5 oo.ficri valuijfe nonejl hafttandum, inde fati$ dici
tur probatum, quod quid acquifivit dictas 2ariholo -
maus Vajjallus Decanus

,
non acquifivit ex bonis Ec

elefu t
[id expropria induftria licita (3* permijfa

, cttrn
ejjet lurifconfultus quidquidvtro futí impenfum invtdu

%
certe prafumitur inpenfum ex reddttus Ecclefí «

inno'.in cap.Cam tn cjftc. w».4 . de teftament . M.\
nocb.de arbttr,cap. \9i %num.$, n.tf 8 .cam feqq.Ca-
putaq. dectft jo \M. \ .tn manufcript. Vndt (eql¡tur
qttod redditus Decanatus fuerunt confumpti in vil
cfu,dyeftiits dttfiHarthalomai Decani

, de acquifi-
ttsycro alimde,qaa exdiffts reddittbus Ecclefu Ja-
luit cevte ídem Decanas teftari etiamex difpofttione
lurts communis

, Authjicentiam ,Cod. de Epifcop.
CUr_cáp .Relatan», el 2. §.catcrum, cap.Quia nos

, de
teftament. Covarrub.ias ¡n cap ¿ \.mm. u.verf.Ec
Fresvyteris eodem titulo

.

M En el cafo fujeto es innegable
,
que los bienes

de la donación que Vicente Funes, Ciudadano ,
hizo a

ahornas funes íu hijo en el pleytofol. ja. ion Patri-

mo-



II

moniales ' porque vienen de la fubftancia del padre
, y

porclcóíiguicntcnocabedezitfe ferganados intuirá

déla Iglelia, ñique e! Señor Ar^obifpo íuceda ab in-;

teftato: porque aunque concedieffemos.lin perjuizio

déla verdad »que el Señor A r^obifpo fucede en todos

Jos bienes muebles derechos, y acciones de losCleri-

oos ¡mellados, íolo proccderia rcfpetode los adquiri-

dosintuitu Ecclefiie, no empero refpeto de los Patri-

moniales,como diíputando la queftion
, y Tentada la

coftumbre ¡inmemorial, loeníeña el Señor Vieecan-

eeller Creípi obfiervat. <¡ t . num. 6. ibi: ¡taque Arcbi •

(^ifeopus ab inteflato damtaxat ius i» bonis mobili-

btis & dips prater mobtlia babet idque ipfe intelligt-

rcm qaam^is »on viderim dtfceptatura ,
de bis bonis;

í¡t intuitu Eselefu quafsta funt. Si enim aliqua

rnobiltaex Patnmonts Clerici coparais probarentur,

ea in dtcít Jrchtepifcopi fuccefsione non poflunt cor»
:

El funda mentó de elle feotiríe reduccdopri-i

mero, a que la coftumbre de fucedercncl Reynoel

Señor A^obifpo
íolo íe ha disputado refpeto de los

bienes adq unidos
intuitu Ecclefi* ,

no empero reíps-j

rodé los Patrimoniales:
Y como liemos probado ,los

Cleriaos pueden teftar en los Patrimoniales y muer-

tos inteftados íuceden íus parientes: de ai le ligue que

“ puede .encr derecho <1 Señor Arprbifpo .
de (ai

cedet en ellos bienes, porgue le coll umbre , la

aac tiene rcfiilenciade Derctho ,
o es pcndical el

Erecto no «leño cxrenfion ,
Fugnano in CAp. Cuta

0 Ypataquedevaatendetíe,esmenefterque fe

rueveen el calo individuo, iuxta text.i» cap final.de

l0nfuttudiatM^confil.\
lo. Adeogravis uum. t ?!

rjoLm.ó.& ex Barí.¡¿UvtrfSi f
hoctnuMo,

n <a*

/



I*

ff.de ¡tiñere añuquepriu, traditRolaad. á Valle con-

(il. 9*,num.\ 9.<oolitm i.cap, Quod tranlationcm vbt
Jbb. notaJin.de OfJic.Legati, Menoch.de ret.poffef.
remedto y.naw.oi. Gtegur. López*» /.’4 tit.u

. pan,
4 &°¡lf' 1 • Ant.Gabr .lib .ccncluf.tit .de prafcript , con »

cluf quia v t tradit Bald.í/» l. illud, num. 9.
C. Coman. 1 triufque ludtj confuetudines rcftringan-
lur per acias ex qaibits inducuntur vt proprios pacti
términos non exiedatu ex l.i.§.Julianus,ff, de ¡tiñere,
Balii.ícqüitur Rolandus a V alie conf.69. nt»m. 5

1

. «yp.

Inm.l'Mcnoch.vbt proxime num.6 í.Valenzuela' Ve-
hi.in conf.l num a4.iS.26.ex feqq. tom. 1. & idein
Roca apud Alex.Ludovif. decif.\t2. ex Bart.l*bi pro -

xtme, & ex BAd.conf.i -^ % p0ji num y. himoa.confil.
Sainado uc libcf late ^cncjiciotatn &vticmm 54,

* 2 *

i 8 Porque como la ccftumbre es ftrieti Iaric
s \Qque aquella no difpone no devede íuptuíe

, poique
no puede tener rnayot poteftad que la que le concedió
el v fo, Sochi, lun. «o»/’. 10

1

,num.i\, l,b. 3 . po ft Ba |d -tn cap.ym preñe .coUmMt.'oerf.Adde quodaüu d,
^f^maaeepojfant.QsL*. difeept tom tc*p.n.numA S.&ipfcmcc Bald.¡nconf.^oUm
d¡x,t • Quod confuetudo tantum habet de potent!*'

IT **?&'*’ Surd. conft.
ledcmont dectf. í9 . *«„. l6 . Fdin .

1 .

«um.s.derefcnpt.quosreferens íequitur Rota
, pe";*n^ 3c,decíf.jU.num. 4.p. 1 . recent. Mantisa ¿ecirl^.aumijo

1

1

.Tondm quaji.Civil.tom.s part 1quajl, i num, 9,
^ J

.*

* 9 D
,

£ S
f

UC íe 'c°ocluye, que el Señor Ar^bifpo
P

,

U duceueten ¡os bienes patrimoniales, de

/
S ^ d,cs P u '^0 difpv ner y teftarfegun derecho Mo-

cn lomas Funes, y enlosqualesíuceden de derecho

Gano-



1}

Canónico los deudos ab inteíhto: y quefolo pudo

íuceder en lugar de la Jgiefia en los bienes de que no

podía redar íegun derecho, qualcs ion los adquiridos

incuttu Éccleíiae. Y cfto por la razón de que la Cama*

ra lolo hazeeípolio c» los bienes de los übiípos, y no

en losbienes de los Beneficiados.

jo Todo lo confirma U'doétri na de Thomas de

Reíi de recta difiribul. reddituum Ecclefiajlicorum,

cap.'t.num, í°> boi-lnri communi atiento beneficiada

¿cbonit adqttifttiiex reddtttbits beneficiorttm, fe» in-

tuid* Ecclefia, feu bentficij quantumvis exaclis
, &

incorporad s ft*o commixtts non poteft dtfponere in

marte iuxtatext.tucap.l. cap. Cum tnofñctjs , cap.

Oma nos & cap. Relatar» ,il a. de tefiamentjS tan,

tejían permiditurBeneficiato
de tllis boms ,

tjua

„on intuid* Ecclefia acquifiverit 5 hac tnim bona.

ana intuttu Ecclefia fuerunt acquifita ad fuecefiore

in Ecclefia. de iure loqueado communi, fpeclant vbt

rdlicct Cantara non fecit fpoltum ,
-ubi vero fpohunt

facit adipfamfpedant,
non lamen ea^ua non intut.

tu Ecclefia fnerum
acquiftta. Pereyra dectf. 9f. No-

«ariusr/» fum ‘Bullarumjom, y.rubnc.de (poltjs Cle-

ricorut»,nnmA.há^tbo(
i in l.divoruo ,».par. *

l e i Se^or Creípi en la dicha obfervacton fi.

liom.Ddo la tacccíiion ;o«M‘

de los Clérigos
álosadquuidosiniuitu d- U

aun,uc “° hl “í0

en («minos,
no puede compreheodct ella co#umb«

“fc.fiK.nc- 1“ bi«»« ?'“f
« t1"'”00” “ • »

f i\c baila para excluir en el calo la pretenfion del Se-

s!, í .cobSpoi a (si po>S -o « »«¡a«UV« »««
V «» vetado .o íos Te.buo.des.le
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aquel Rey no, y de efte Supremo Coníejo, por tiempo
tancontinuado.ignoralle cafoefpecial fi lehuvidle:
como porque los teftigosque fe han producido exclu-
yen elta cortumbre.y la limitan refpeto de los bienes
adquiridos intuiiu de la lglefia; y afsi lo (edifican ío-
bre el interrogatorio 24. de los pucftospor el Señor
Ar^obilpo, Don Bruno Salcedo fol.rd-j.el Dotor Luis
Salvador fol.t88.B,

y el Dotor Melchor Tapies, fol.
i>i. B. aunque aoracomo FifcaldelaCuria Eclefiaí-
tica continua la cauía en defenía del Señor Arco-
bupo. 1

J * Eftacoftumbre refpeto de los bienes adquirí,
dos intuitu Ecclcfi# tan íolaraente.la teft.fican, tam-
bien (obre el i-cap.delaeícrituta probatoria elDo-
torluanBauufta Match fol. 159. el Dotor Don B^u-no Salcedo foL t «8 , «l Dotor y Pavordee laymc Guelda.fol.1-7y .el Dotor Luis Salvador foLi&t. eln

'

Gjlce.ao Bolada, fol. ,S 7.píg.,. , ¿cho
Notano.fol.i 94.y dancfpecifica razondc fcicncia fo'brc los intcttogacotios.

* l° A

U Ver manera, que cnelcafo inteftado de lo,engosre petode losbiencs patrimoniales, Gemoreiniu^e
1 o los parientes raascetcanos.y deeftacofumbte teft.fican, el Doiot luán Bautifta March fübr¡

el ' • ?. 4- f . 6 . %.interrogatorios, y (obre el i.v « CaD
fol.»f°.iy i.&fo | . , 51 B. & 158. el Dotot DonBrtno Salcedo y Vives, íobte dichos intetrogatorios f ,1
i«J.y 16 1. & fol.

i

6 4l y fobrclos l. y a. capítulos dé
la picbatotiaful,i88.

34 Con masexprefsionel Dotor y Pavordrelay-
me Cocida (obre los interrogatorios i.haftael 8.foL

*lo. 5r ni.j íobte el u.fol. n». B.donde teftifka
nunca ha tenido otra pretenfion el Señor Arcobifpo.y
te ere averio oído dezir a los Abogados antiguos, y

.
3 Mi-

4



Miniftros mas celebres^ y corre ellos al Señor Don Lo-

ren^o Matheu, Regente en efte Supremo Conícjo
, y

ai Magnifico Dotor Felipe Armengol , Oidor de la

Real A udiencia de V alencia, contefta el Dotor Galce-

ran Bolada fobie losmifmosiocerrogatoriosfol. tg jj

a84.y i8f. y lebreles Artículos i.y z.fol.i87.B. Be :

nito Aguilar, Notario.fobrc los mifinos interrogato-

rios fot. i 8?. y lobre el i4.fol. i 9 i. B. y fobrclos artí-

culos i.y a.fol. 19 j.b-el Dotor Melchor Tapies fobre

el i. interrogatorio fol.líj* B y fobre el 14. fol. 1 97.

B.y fobre los artículos i.y 2.fol. 200*

je La coftumbre contraria , no fe prueva en el

cafo individuo,porque no lateftifican losteftlgos, ni

pruevan los inftrumentos la ay en los bienes muebles

Patrimoniales, y en eípeciede los no adquiridos in-

tuituEcclefixs y en ellos términos, tiendo la cotlu®;

bte contra íl derecho no puede quedar probada.

Porque como hemos dicho, la coílumbie no

tiene mas poderque losa&osefpccialcs, mayormente

eplo exorbitante, y contra dilpoficion de derecho;

rque no (e extiende de cafo a cafo 5 Rota decif. 8 *.

t
f 8. ¿c¡f. Mf.

tt
ítr».6.par.\4.rictnt.

y de la probana contraria no tefulta obíer-

vancia individual de averíucedido el Señor Ar^obif,

D » en los bienes muebles,derechos , y acciones patri-

moniales de los Ecclefufticos , y por el confluiente

J queda la coftumbre probada, Rota dettf. If 5
'• «*».

par 14 ibi: H-cc autemprobatto tantum abtfi quod

llritfa'üa.vt tepes ingenerefuteantur nunquamft.

Lilem
& tnim ad e

ff
c¿ium prob*ndt

coníuetudintm a¿tus,qui allegatur requintarfetentta

Jo njifu
a£tuam,frequetttia,tS temporis dtuturnttas,

faltem per qnadragiata annos adtoque altero ex bit



tejfante tota probatio corruat.

? 8 ^ aunque los teftigos hablen equívocamente,
que el Señor Ar^obifpo lucede en todos los bienes
muebles del Ecleliaftico inteftado

, efto no bafta pata
extender la íuccefsion a los bienes muebles detechos,

y acciones pattitnoniales del Cletigo inteftado
; ya

porque laptuesa equivoca de la coftumbreno bafta
pata fundar aquella, como fíente la Rota dteif. * 15> .

nutnm i {i ($ decif.6i.ttum.io.p. n, como por-
que liendo permitida la lucelsion mteftada en los bie-
nes adquiridos mtuitu Ecclefice á favor del Señor hv~
^obilpo en lugar de la Iglefia. todos los teftigos que tef-
tifican de la coftumbrc de fuceder, aunque con een<--

lahdad deven entenderle refpeto de los bienes
ndos intuitu Eccleli*

, no de los Patrimonial
^

rnoen calo parecido lo declaro efte Supremo r
5 C,°‘

jo a favor del Oficio de Saftres de la Uuuad £*»*'
lenua, contra el Oficio de Roperos de la mifma Ci
dad, con Real Sentencia publicada por Vicente s
boya, Generofo, en ao.de Deziembre t69 4 Crav
confd i^nu.t. Rota poft Poftium <U manutened
dectf. i • j Mbi¡ Et proinde tías depofiúo eíi in.
telitgeniaftcundum taris dtfpofitioncm.

De que le concluye .quelaluuceístonintefti-
da del Señor At^obifpocn los bienes muebles de e
chos.y acciones de los Clérigos, folo tiene
los bienes adquiridos intuitu Ecclefiae : poique no tu-
vieronel dominiode aquellos feguo derecho Cano-
nico, ni pudieron teftar, antesbieníucedia la Iglelia.

y en íu lagar ha introducido la coftumbte (uceda ei
Prelado en el po de Valencia: Perocomoefta ra-
zón no fe verifica refpero de los bienes patrimoniales
cuvo dominio fiemprehan adquirido los Clérigos có
libre facultad de teftar

# y no haziendo ceftamcncode
^ ' de-



I 7
derecho Canónico fiempre han fucedidolosdeados, y

no puede el Señor Ar^obifpo pretender la fu-ccfsion

por el cafo inteftado , mayormente no verificando

coftunibreimmemorial en el cafo individual.

PARTE segvnda.

fbvevase, qve EN la especie
de la donación hecha por Fuente Funes a'Thomas

Funes , no es dable dichafaccefiion.

40 L A donación que Vicente Funes hizo a

fivorde Mofen Thomas Funes íu hi-

jo,con auto ante Nacianzeno Forcar, Notario, :n to.

deAgoftoi671.enelpleytofol.il. esde cantidadde

^ooo.lib. y
hecha pata defpues de losdias del donador/

hallaíe eftipulada con eftas palabras: Concedo, ac tr£d'

Aovobis ‘l'homa Funes, (Ac. prafenti & acceptanti,<

0" ve¡Iris y con el pauto íiguicnte: FobistradLndas
rí re aliter namtrandas in mónita hutus Regaiten*

pttsmei obitus,vel exquibusvisbonts que aiprafens

* oísideo
íeutempore mei obitus recadem tn mea he

-

íentia ad -vefiri hbitum exigendas modo quo vobis

.f
« ‘tí" rf»

tes

4, Ella elección que el donador dio al donata-,

•io deve juzgirrepetíonal, y no real y tranfuor.a al

jeñór Ar^obifpo ( cafo negado fe le concediefle la

uccehion ioteftada en los bienes patrimoniales de

Mofen Thomas
Funes.)

v

4i Lo primero, porque aunquela obligación, o

.ftípulacion fea traofuoria a los herederos ,
au ;que de

dios no íe baga cípccial mención, l.fttd.G. de con -

110
E tra •



iS
trahendaJlipuUtd.H^res^q.ff. de adqairenda htre-

ditateJ.neLejfarij ,§>quod fi pendente Jf.depericalo^

comodo rei rvendtta,£Jzpocn defitpuiationibti$,di(pt**

t*t99.n<$%& 88, Perocomo en elle cafo la facultad

de elegir folo fe concedió á Mofen 1 liornas Funes
, y

fue coerente ala petíona, no pudo paflar á los here-

deros,/ qui hdredij.
fi ita exprejfe

,
de conditioni-

ba$
ttí demonjlrationtbusjjn ómnibus ,6%

. ff.
de Re-

¿hU$ Inris
, Capoci de (ltpulationib.difpntat*%>n.% 4 >

ibi : Adquarium refpondetur
% quod id quod eji colla-

tum inperfonam certam eam non egreditar nec in per -

fona hxredis poterit adtmpleri .

4 ? Lo legando, porque pende del animo del do-
nador el conocer li la elección fue cometida períonai-
mente a Moíen Thomas Funes, ó fe le hizo tranfito-na a los herederos aun cífranos: porque como l a elec-
ción de fu naturaleza es petíonal ,/. ft (lipulatus fue mrtm %p6jnprineipi°.ff de verborumobítgaticmiius
IJi fervas in princ.ff.eodem>Lauz* dectf‘ 31.4 nHm

triZmílfr
*m,t

.

al“r
'
l el",a taU ' ‘ * ff- (*l»to ms-

*rtmonto,l.tdemtnducbus,
Pa ,

ütSi fino es, <jue en el calo que el donador manificfte
quifo hazer tranfitoria la elección , Bcnedi&o Pmelo
litf é i.iele¿tarum

%cap.\6.num. a9. Larrea difta decir
¿l.a nnw.io, tvfqae ad^.

44 En elle cafo no ay conjetura que perfilada,
que Vicente Funes quifohazer tranfitoria la elección
a los herederosde Thomas Funes

, antesbien del meí-
mo contrato rcfulta contraria voluntad: porque fieo-
do aísi que la elección en las cofas alternativas # es del
deudor,y no del acreedor,/ 0 io*§.vltimo,jf

:
de ture do -

tium
l l.\4t%§'‘6 ff>dciure iurando i» §*S,¡ qt*is

4¿ens ll.injhtuta
, de aclionibus

% num. jo. Canees
p*r.
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par.t.cap.6»aoi.9f .Catlevalio lib.t.deiadicifs ,l¡b.

¡.difptélat. huaro,^-renunció Vicente Funes laelec-

cion,» lacometióafu hijoMofen Thomis por con--

templacíonde fu perfona.y de la fangre, y lo exprcíTo

en aquellaspalabras,
,Pe¿/í, CSV. €S" ad vefiri hbitum

exigen das modo (¡'*o vobis placuerit
; y en eftos termi^

nos devemos confetfar fue petfonal la elección.

4c Poique no le competía a Mofeo Tilomas en

virtud delconcrato .porque hemos vifto, que íegun

naturaleza de efte,competía al donador
, y folo pudo

conferir la elección en virtud del pauto
, el qual es

netfonal.y de ninguna manera tranfuorio á los hete'

deros .
I-non folum, 8. J. h fde liberationc légala

,
l.

faftis, Antonio Fabro io rationali.ad dtetam

i.n* ,

45 En efle cafo procede con mayor razón, porque

como hemos notado, la elección fue cometida a Mo-

fen Tilomas punes, hijo del donador , y afsi
,
contem-¡

plationc illms, lo qual prueva ,
que aunque paílc á los

herederos el comododela donación, no la ficultaJ

j.

,

u

2ir íegun el texto en la l.fidektmmjf» u.$- ¡n*

irdamt»,de 10, §. tn abrógala s.de vt*l-

l fació * Mj
2*

, hC.ficemm petatar ,
BittuJ

^TAictal. 1ojj» abrógalo de valgan

,

Menoch ’

covíU uz.num.V- Mantica de tactits Jtb. i { . cap.

,i.Tufco concluf.Vór Alvaradoifc cooteéf.ment. de}

,
porque aunque la donación fue

rtinnhda con las cliulaUs vobis &vejlris,h elecció

Í Ífonal, ibi yobis&vejlrilibituexigedas modo

au/vobis placuerit. Y no aviedo añadido c%la eleccio

f^ ra
— Of

1



so

laclaufula Cf vejlris, fe deve entender petfonal
, Bal-

do confil.io4.num.\.lib. p. Nalta conftl. t6 i.num. 8.

Üf pílalo conftl. nutn.8, tnm feqq. Ruino conftl,

\6l.num.¡.lib.i,Giob¿<¿norefponf.9T.rwr», *2. i»ji-

»e,/iÍM. Buriato co»yí/., ji.bwto.^ 8. Menoch. ccb/i/.

í 9.»»w.í 6 .Rota decif, t> 1 9.num, ?. par. i. rtctnt. i5
decif. 9.num.\.par,^.i¿ decif, nz.num. 40.© 41.
par. ii. recent.

48 T aunque en e! principio de la donación fe
cflipulo aquella con la clauíula vobis E? vejlris, pero
dcípuesnofediola elección con la mifma clauiula,
lino con ht(.&u¿\iwzvobistradendas ad vijlri Ubi-
t»w,lo qual ptueva manifieilamente

, que el pauto de
la elección fue períonal, y no ttanfitono d los herede
ros. Buriato confil Mi.nww 49.ibii £uarto h

‘

des tnveftitt mtntme paclum tramferri fuadttttr eaquodtn concefstone feudi inflipulattont ,iS alibi
tiofit loannts.fS h&redum fuorum dum verá facult
tem tejlandi MarchiopraJUt nominal loannem f0tbt tpfum loannem,($ c. vt manifefe collivatar P -

~'f'r-/7* .un.

Au,Z'
Mm

4V Rota Romana decif.45 9. «»»,. P4 .

¡I.ibi: Tertiodenique colltgitur eiiam ex eo qúod in
concefstone dicta facultatts mella ¡aña ejl mel’io ht
redutn cum tamenfuermt exprefse nominad in caía
quo facía permutatione bona remanebantfranca &
libera fignum evidens ejl quodficut illud exprefiít in
fecundo cajú in quo voluit illos comprehenderc

,
ita il -

luijfe^

rim0 ex
Prcís*$etSl eofdcm comprebendere vo~

,

Eodem Rota decif. num. 4*. ($ 4j.p.ti.
lbi. Hiñe iofurgit refponfio ad aliar» rationem in con-

tra.
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IX

trariumponderatam qttodpacla de fui nattéra ftnt ad
h ¿redes tranfitoria ,

quia bo: nonprocedis in paftis

perfon atibas,nec ex eo qnod JS¡otarias in parte a el i va

acqaifitionis Caflriflipnlationem concepent pro haré-

dibas t&ficrealiter inde tnferri vales
, vt in pafstva

refpe¿tu mole
¡liarum inferendarnm pro eifdem harédi -

bus concepta diri debent $
qaia immo salís difc^etiva

locado maiorem perfonalttatem convincis
, ac opera -

íar.vt ineaparteinqaa non fant exprefse nominad

b ¿redes ipfi
non pojfnntintclligi comprchenfi

, fed po-
{

ítus ex el'*[¡.
.

e I Lo quarto, porque la elección tue dada a M o-

fen Th^mas Funes, para que íeguida la muerte de I do-,

naJor clig¡etfc,ud¡neto,u bienes de los recayentes en

íu herencia,y no confiando aver dinero en la herencia,

pi aun bienes muebles íuficientes a las -jooo. lib. q de-

do extind * la alternativa, y íoU» quedó la obligación

. , at en bienes CniosJ.*rittr*rt*,t.§. non Vtiqat
°

.,3 ' Et ideo ,ib¡: Et ideo cum qttis Sticbam , aut

Panñlum promK'tt dijere pofc qttemfolvM quandi»

Am
¿'
v¡onnt,cM»»m,vbtnlterdc

ct(dt extinga etas

tledtonem-, y
Gotoíredo l^bte dicho O ibis

Pollquam vna res alternatsva promtfmnts fnbUts

til (olitnr debifofi tltftio ; & altera practfi remane f

. . . a- „„ nuoí certa loco 1.

1

tnempt tone »•

’&ñT'L

V

in deíiti
•

.

iuho <"ipunc

FM Idem tn obligatione alternativa in qna hcet

JL fít
debitoristf ante moram peremíe re amittat

Valer» anta eluVa data ,
vel etsam exprep re-

(
Zté

dt¡ttorii»ttUigif»r^4»d» pofstt fien ver*

• -n a



ele dio fecunda# naturamveré elecHonisl

Y aunque cola herencia de Vicente Funes re-

caycffe dineroso bienes muebles
,
qimportafle alguna

fuma (que devia probar el Señor Ai^obifpo^como
fundamento de íu intención) no tiendo bañante á la

faufaccion de las -jooodib. de la donación, fe refol-

vio la elección
, no podiendo el donatario , ni íu hc^

redero elegir parte en muebles, y parte en fitios,contra
la voluntad de el donador* ü de fu heredero, GratU-

..*i .ibi: Vnde fi tcfialor legal
*1 itio ocioferros

,
aut pro fingulis fcrvts decem %

non li*

etbie legatario acceptare quatuor fervos 9
fíf in loco

a licrum quatuor velle quadraginta alternativo lega -

tajunaregal arittr quodejl indtviduum in una parte
altero ati-cc cenfeatur etiam indwiduum in alia par*
te

t prafertim (¡ata non admttitur vanatto circsVnum
t
vel iirca piara, que habentur loco vnius^ita vi

qttemadmodum non datar tlcttto legatario elt^endi
partem de vno & parten* de altero

% fie etiam e contra
quatido debiteri illa competct, non poftfolvi pars $nvnare^S parsin alia.

H luho Caponi de (lipulationibut
, difp, \ Q i

q^ftA'Hum^o.ibuSialicHi debeantur oEto fervui
vel profingulis deccm, non poteril dividí eUdio itA
Wjolvanturqaatuorfervi.tí quadraginta. [el
ntsfervi, aut oUuaginta folvendi funt.

Sí Lo mifmo procede refpeio de los Legados al-
ternativos, en losquales, ni el legatario puede elegir
Farte en vna efpecie ,y parte en otra , contra la volun-
ra del heredero, ni el heredero puede pagar parte en
vna efpecie

,y parte en otra
, contra la voluntad del le-

gatario,Surdo decifii lnfíum.\^ confil. 104 *

(3 pertot libA'Gtuhno difeept forenfcap.i‘i9.n.z'U

f6 La razón porque la diípoíicion , y voluntad

del



2 X

del teAador fon individuasl.legatarixs & ibiglcj.jf.

de legal, t, Antonio Gómez Itb, i. variar. cap. | 0.

num.41. Mateícotolib. t, cap, 96 -mtm, j, Gcatiano

cap,ii 9.d num.iZ.

j7 Lo mífmo procede en los legados condicio-

nales por la meínia razón de individualidad
, /. qu¡

dt4obnsJf.de conditionibus,& demoo/lrationibas

,

B.I-

lonodeture acrefcenái,cap.9. quajl. t },4 num. 18.&
quandoeft legaca vniverficas puta grea , armeotuai,

&c.l.qttoties,l.grege,de legat. i. Bjlonus vbi fupra,

oum.n, _ , , ,

,g De que fe infiere,que fiendolasalcer nativas,

individuas.coraolascbügiciooesgeneris.l.quihomi-

Tierna $ l
£.defoluÚombHS,l.inexec»tioneiy§.pro

parte l fiextoto $.vltimo,
ff.

de legatis ij.quiexplu-

rib»s\o&JJ'MuUiiomsf(TVürum '
i J

\
nonfor '\

tcm.i6.§/iecem,i»n>(eq

^aírente luho 'Lpoaideftipnlat.dtfp.io.qA an ,S*

sixrr««,.«. .
**V** *“

folutione ,
ídem dic ex parte credttorum ,

vtl «•*

Zr‘l»L. Sv.rlU'á.S. fid ,» «*«««
Tt"

f 9 Se concluye ,
que el Señor Ar$obifpo no

oii-de tener derecho ala elección del dinero, o bienes

F
¡a donación (aúnen el cafo negado de coaceJeríe«

1 la fuccefion
inteftada en losbienes Patrimoniales de

Molleo Thomas Funes) porque aquella fu: perfonaV
X

tcanlitoria á los herederossy por que la elección de

l”s colas alternativas fe extingue por la pcrempcion.q



no etifteciade vna de lascofaspueftasenla elección,

y
quedando (olo los bienes irnos y ra'iaes en Ja heiécia

de Vicente Funestólo fe pueden pedir ellos, y fundo

cierto,que los parientes mas cercanos fuceden ab in-

teftato a los Clérigos difuntos ,
en los bienes raizes

por el fuero \7.rubM Rebus non aíicnandis ,
el Señor

Crefpi ob[trvat,$\ %num %4. quedando (olo en la obli-

gación,y donación losbienes fuios,Caponi defiipuU*

fiorjib t difp t io,c[UAjl;.$ fe ^&uc to*

tal cxclufion del Señor Ar<¿obiÍpo en lo dependiente

deeftadonacion.quandobadava noaver hadante di-

nero, u bienes muebles pata la paga délas ,ooo. lib.

para que íccxcluy elle la elección
,
partiéndola alter-

nativa.

PARTE TERCERA.

EN LA QVAL SE DARA SAT1SFACION
alas obitcctont s contrarias.

OBIECCION PRIMERA.

<0 T A codumbtc de fue eder el Señor Arco-;
I i bifpo en los bienes muebles

, derechos
y acciones de los Clérigos intedados fin didincion y
con la generalidad, in ómnibus bonis mobihbus

,
queda

probada con las dichos de los tedigos que íe han pro-]

ducido pot parte del Señor Ar^obifpo.y con las Reales
Sentencias que cita el Señor Creípi obfervat, <¡ i . n. i,

mayormente quando en la publicada potlayme Luis

Cafes, Efcrivano de Mandamiento en ii.de Agodo
16 * ,.cn el pley to fol. 4 y. fe decía tó la fuccísió relpeto

deldebirotio
,
el qualno era procedido de bienes ad

:

atairidas intuituEcclefiae, fino de bienes patrimonia-

les.



les, legua los inftrumentos que fe producen ad fol.

x i j.víque ad fol.» J ?•

SATISFACION.
j

•*
Vv "*

• \ *
4

Sea miíma Real Sentencia publicada por

a j laynae Luis Caíes, Eferivano de Man-

damiento en i i.de Agofto 1627 . es la materia de Ja

cootroverfia del Señor Creípi obfervat. j i. y fincm-j

bargo refuelve en el nutn. 6. que el Señor Anpbifp»

folofucede en los bienes muebles adquiridos intuitu

Eccleíi*. no en los Patrimoniales,diziendo.que el ca 3

íode ler patrimoniales no fe difputo.
^

. Yaííegurando la cóftumbrc con eíla limita-;

don el Señor Creípi ,
la prueva regulada fulamente en

a Ifis bienes muebles adquiridos de lo gana lo in-

t0< ,0 - ^
tuitu bccleii*. v

^..-.^rthrervAt. 96. num.z.

cobQI.H I. collaííat. ,*• m.m¡

'¿'££i
u,,¡' " i“’

fri'V.rfMH plJjMCOn#! ,
C)M 1»> t‘i

6 j
Demas , q h,n fu;edido en el Rey*

rientes mas ccicanos P
Clérigos intefta-

noenlosb¡eoesP«nm°malesd mls
8

|u|Undoíe

dos:y ellos teftigos de
Fc|,„o m

°¿ j Seiiflmiuin

or.» Bu.a.0 d,c¡r.91.—.4.»

ÁlVfoi Gregurium XV. Mf.f. »»» >«*««

muehoserempl^.V
,Q

‘?.
{?‘°" ra ‘'‘'

““1 caa«orb¡ta«e t
pa.a smped.eU.mmemo-

"V no admite íomb.a de >¿to comea™ , Roe.

1‘pu'd Zarate dmf-l i
.MW.U.er,».
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64 Xmas 5que en la dicha Sentencia del año \ 6 i 7^

nofediíputó el punto (óbrela fucceísion iiuettadaeci

los bienes patrimoniales, como aíkgura el Señor Creí-

pi, y reíulta de la Sentencia,y alegandoíeaora
,
de vía

probaríe averíe obtenido aísi en c ontradi&orio juizio

por quitaefe la fuccefion a los parientes , á quien por
derecho Canónico toca, Glottja cap fruftra 9

<uer¡] Si
hasergo diflincí.%, Alto-grado Jtb.z*
Peña dtcifj Gobio conftilt.q.num.zf-

6 f Ni ladicha RealSentcncia en que la parte fun-
da la coftumbre, habla de laíucceísion en los bienes
patrimoniales de los Clérigos inteftadossy por el con-
liguiente no puede hazee exemplat ,ni extenderfe al
caío de cfta donación

j
porque la coftumbre

, y la Sen-
tencia que la aprueva

, no puede aplicaríe al cafo cu
habU

*Blld°« »fd. z'ft.tn (ine.nurf El ideo

l
h£ n

U <0n{Íl
' -Sardo decif. n '

S.€S» confil 44. Uavoccio decif. 74 % num
!Rota ^ ctf»iot,tmm, 4,far,i,recent. Gobio confult
eo.nMm.ioi: *

66 Ni bafta

l

a pruey
a general, poique es menef-

ter la eípecifica,Graciano dtfcept. ic^num. 9.Surdo
confil. Ju.HMw.jj.cy n.Koudecif. l^.nUm . so . &u.part.rectnt. ”

6 n Y tiendo contraria al derecho la que fe pre-
tende inferir de la Sentencia, etan menefter para la
prueva dosdedaracioncs, no bañando voa (ola para
introducir la coftumbre en cftoscaíos, Gamma decir.
a *8 . hmhj. 1 .Franchis decif. x.num. ao Aib. t.Ceníahó
dectf. 9.num.\i.decif

1 %,mm. 34. decif. ie.num.
i°8. Capído Latto decif %o. hmh». ao. tom.\. Rovito
confd \S,num.%lilf

, .Catdinalisde Lúea in TheAtro,
***.,

e u^ ch s
td¡fct4rfi^' num.-)\, Bondcnij tomo x.

colltci,
j i.HMm.2 6 o. donde habla fobie la capacidad

u



J7
ü incapacidad de las fucccfsiones teíladas , ü inceíta-

das concluyendo en eña forma en refpucfta de la

obieccion.ibi:

g s
Dicebatur términos obfervanti*

, feuftjlli

huías fori

&

í» hocforo circa matersam iflam nequá-

quam cadere ,
nec vfdrpari pofetcum de rebus iudtca-

(ÍS infimili cafa, nució examínalo
, Huillín doceretur

¡amen fíe fape ac ad minas perduas vices fuíjfe i»,

dicatum adinducendam talem obfervantiam (5 Jijllu

ofenderé oportuijfet,

69 Convéncete de lodichonoanrhcftamente, que

el eílilo.y obfervancia, que la parce íuponc , no puede

o.iedar probado, porque las Sentencias que produce,

no declaran el cafo de la controverfia, ni por los tefn-

cos contrarios confta te aya difpucado el punto hada

t antesbienfiempre te iu declarado, que los bienes

«acrimoniales de los Clérigos inteftados pertenecen a

f
3tt

.
°

c mas cercanos, y afu lo deponen fcistefti^

osíeuados, y dos
Notarios, de los mas vesfados en

âs ca0Í^Sa obrar lacoftumbreen ella fuccefsió

10
i, ilfimns' porque aunque

la immcmonal ren-

de que habí * P
tolo procede quando esdable

"Vi*
y
verifimilcleal Privilegio,

( ,mmcmo.

es venfimil el Privi egi
decif.466. num.

®
‘¡.IrL. ¡bir TMm trml'il nonf,éM

'"f
mr

¡«Jim*,™í«•« ifvtrtfiMll.vt <'<««•

Incidió no esdjble ul privilegio,potdoi

IiZontsi(Kf»g>M«‘
U primera, porque eefpeeo de
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los bienes patrimoniales, & in temporalibus, fuera de

las tierrasde la jurifdiccio de la lgleíia, efian los Ecle-

íiafticosíujetosa los Principes Seculares ,
Suarez de

Ugib.cap t
\.num.%. Mohna de Iufittta {5 luredifpu -

Salcedo delege PolíticaJtb. i.c*p. 4»

*)i Por manera, que en el Reyno de Valencia,

iefpcto de los bienes patrimoniales de los Clérigos,

ninguna ley , ni privilegio puede conceder el Papa ío-

bre las (uccefsiones^elarmino de Romano Pontífice
,

c*p. 4, Suarez de legibus, Ub . 4. cap. 4, cum feqq.
& hb.i.cap,6.QHcusdeaf

% Peremontana 50. num, 5*
Salcedo de leg*Polit.ltb.\.cap.6*num

t 25.. y íolo íe le

concedecn las cotas patrimoniales
, y temporales la

poteftad indirecta, in quantum tendit ad íalutem ani-
no en quanto al fin temporal de las íucceísiones

porque reípeto de losbienes temporales, y dar leyes pa*-
ra laíuccefsíon, es delapotettad Real, Mayor in 4 .

par.i qu4tfl.40.memb. c.
^imádüquocllib.6.qua¡l.t y.Cordub. lib.l, quxfl.
«»»*£>. j.Cayetan.2.1

.qtttfl 4i,art.%.ÍS tom. x.tmS
*- c*P‘iy iótot, de potefl. Ecclef. j¡ta.\.num.4.difttn.
*f <l

u*fl-i'*rt .\.(3 ltb.4.de inftttut. (S tur. auAfl.4.
art.i, BeUrmin.dí Roman.Ponttfic.hb.<i.§\i3t Jib. i .

cap 6. num

.

j. Molina difp. *9. Salas de legibus,
ctiJP-r leclto 4. num. J0 . Vaíques t. 2 . dtfp.
cap.i.num.it. Bonacin .difcept^i.qutfl,4.par §. y,

«ww.l-Salzedo de leg.Poltt ,ítb.\ .cap.6.num,66.

11 Lafegunda, porque 00 es verofimil
,
que el

Pontífice concediere en efte Reyno a los Prelados ma-
yor privilegio en orden ala fuccefsion.que el que tiene

concedido á la Catnara Apoftolica, en las tierras del

dominio Eclefiaftico:y limitándole la íuccefsionde la

Camara en los bienes de los Ecclefiafticos a los adqui-
»

ti'
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iidos inculca Eccleíwe, como llevamos probado deíde

el num.lj.no es perfuafiblc concediere privilegio eti

el Rcynorefpeto de los bienes ganados intuitu Eccle-

fie.y de los patrimoniales: Y masquandoenlas tierras

del dominio Eclcfiaftico como Principe puede profe-

rir leyes en lo temporal , y en materias de fuccefsion,

que no obligan k los fubditos de agenos dominios,Sal-

cedo de lege Política,Ub. i.tap.4.& eap 6.

^4 NihazcD fuérzalas palabras/'/» ómnibus bonis

tnobilibtts-,porque la generalidad obra fu efeto refpeto

de todos los bienes ganados intuitu Ecdcfiae
, porque

la divifion
omnet comprende todo lo que cabe fin abq

fardo Batboía di&tont t4i.mm.l9- y de funarurale-

za no es vniverfal,
finogeneral.Tbefaürus </«»/:j9 ».

a

mm i y el ablürdo que fe feguinade comprender os

bienes Patrimoniales, es quitara los parientes de los

Clecigosinceftados

«oca.

4Í
T^Dé’a»as.que efta inteligencia la tiene admitH

•

^c^otCxeípidi^iibfervat.sí.mm.é.y la ob<

daC
*¡jdeíuceJerencl Reyno.que vence la pro-i

íetVÍ
iTd de las palabras, l.fi de interprcutionc.n.f de,

Kll Fontanella depe^f^of. f-n.nJ

Jm.tó. Don luán del Cadillo ^.j. controvnf. cap4

9.$-’

OBIECCION SEGVíJDA»

Nía donación que Vicente Funesdtói:
16

|“!j gb á Mofen Thomas Funes Presbitero

, LMn fe haUa la edipulaciS vobit & vtpris, y por el

íonfigatmcácve ««ndccfc
i>i, Ucfecio. dcHH

ncco,u bienes
cuque avian de pagacíe las iqooJib, a

4 4 *.*-• ^
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les herederos de Mofen Thotrus, aunque en el pauto

de U elección no aya hecho mención de ios herederos,

por fer de la naturaleza de la eftipulacion comprehen-

der a los herederos , aunque de ellos no fe aya hecho

mencion.vt íuptanum» y masquando en el princi-

pio del contrato fe halla hecha mención de aquellos.

SATlSFAClüN.

77 A Vnquela eftipulacion comprehenda los

/\ herederos, fin que fe neceísitede nom-

brarles, no pudieron íncluiríe ios de Moíen Tilomas

Funes en la facultad de elegir- Lo primero
,
porque la

elección no pertenecía al donatario ,
fino al donador,

L\o„§,vltimo,fj.de ture dotium
,
cum alijs fapra num*

Y por el coníiguiente no venia en la eftipulacion:

folo íe le dio a Moíen Tilomas Funes
,
renunciando el

donador el derecho que tenia
, y como la renunciacib

es odioía,no fe extiende á mas de las perfonas exprcífa-

mente nombradas,Baldo conftl .4 num . i.'vcfjtein

*PÍa * Hondedeo confil % i 9.nt*m.9 l' 94SS ioj. Peregri-

no defideicommifsiS', art % y», rwm. 15. Merlino decif.

Rota dccif. 2 i.num. %i. par. 1 y, y es mentí*
terque fe lean las perfonas para poderfe incluir enl*

xcnunciacionjRotaí/.árcíy^a j,w«w.ai.p % iy.

78 Lo otro
,
porque como queda probado num*

4 J. el fer la elección tranfmifsible á los herederos pen-

de de la voluntad deldonador,y no ay conjetura quC

períuada dicha voluntad en nueftro cafo, anteses evi-

dente ia contraria, porque de la manera que eftipula

la donación á favor de Mofen Tilomas Funes, y de fus

herederos, fi quifisra comprehender a los herederos
en

la elección, lo huvieraexprelíado ,y no aviendolo he-

cho, no devemps entender quifo fucile la elección

* trafl-



tranfitoriaálos herederos, vt fupra num.45.&4
7 .

79 Lootro.porqae la elección corre la alternati-
va es individua, de forma .que ni el donatario oue-
de eligir para la fatisfacion quando tiene la ¿lec-
ción, parte de vna, y parte de otra de las cofas pueí-
tas en la alternativa contra la voluntad del dona"
tario, ni puede en efte cafo el acreedor dividir la elec-
ción contra la voluntad del donador:

y porel coníi-
guiente no aviendo hecho conftar

,
que en la herencia

de Vicente Funes recaen hadantes bienes, muebles 6
dinero.quedan folo en la obligación los bienes litios

vt fupra num. J j.

80 Y finalmente en todo cafoj no aviendo dine-

ro, ni muebles en la herencia de Vicente Funes, que-j

do extin&a la alternativa
, y folo quedan en la obliga*'

cion los bienes fitios.á los quales no tiene derecho el

SeñoiAr$obifpo,y folo le tienen los afeendientes
y¡

parientesdcl Clérigo inteftado.fegun el Fuero 17. de

Jtebtts non alienandts,íaciant d¡£ti nam* yi. cam le-'

quentibus.

Por lo qual fiamos fe declarara á favor de Antonia!

Funes,falva.&c.

Dotf.luitn Xatttijla Losa.

Imptimatur

Eleut.Torresjro R.F.A.
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